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Editorial
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E n  n u e s t r o  p a í s  e l  m e s  d e 
setiembre es sinónimo de juventud, es 
que la llegada de la primavera y el día de 
los estudiantes nos llevan a poner el 
acento en esa franja etaria, tan 
importante en la vida de una persona.

En la Iglesia los jóvenes están 
llamado a ser protagonistas, el mismo 
Jesús al fundarla los tuvo en cuenta y 
por eso convocó a uno de ellos para que 
formara parte de sus 12 apóstoles, Juan 
el hijo de Zebedeo, que estará al pié de 
la cruz junto a la Santísima Virgen y a 
quien le dirige una de sus últimas 
palabras cuando le dice “Aquí tienes a tu 
madre”(Juan 19.27), declarando que la 
maternidad de María se extiende a 
t o d o s  l o  q u e  c r e e n  e n  é l , 
representandos precisamente en el 
“discípulo amado”.

Resulta sumamente gratificante 
ver, sobre todo los fines de semana, 
como cientos de jóvenes de nuestro sur 
mendocino se acercan a las parroquias, 
capillas, colegios o algunos espacios 
abiertos para involucrarse en la tarea 
e v a n g e l i z a d o r a  d e  l a  I g l e s i a 
participando activamente de los 
movimientos y grupos que con sus 
distintos carismas y objetivos abren sus 
puertas a las inquietudes de los chicos y 

chicas que descubren a un Cristo vivo, 
que les ofrece un camino de amor y 
alegría de corazón para encontrar las 
respuestas a los interrogantes que se les 
presentan en este momento de sus 
vidas.

La Acción Católica, los scouts, los 
grupos misioneros, la Legión de María, 
el Movimiento Círculos de Juventud, los 
e x p l o r a d o r e s  d e  D o n  B o s c o  y 
muchís imos otros  grupos  están 
esperando, y buscan permanen-
temente, a los jóvenes para decirles que 
en la cotidianeidad es posible vivir sin 
miedos, con esperanza, ser libres, 
fo r t a l e c e r s e  p a ra  a f r o n t a r  l a s 
dificultades con el optimismo que 
contagia Cristo.

Con  el deseo que estas páginas 
motiven a una mayor participación 
juvenil, nos despedimos hasta el 
próximo número, alentando a que los 
jóvenes hagan lío, como dice el Papa 
Francisco: “Un lío que nos dé un corazón 
libre, un lío que nos dé solidaridad, un 
lío que nos dé esperanza, un lío que 
nazca de haber conocido a Jesús y de 
saber que Dios a quien conocí es mi 
fortaleza. Ese es, debe ser, el lío que 
hagan” (Papa Francisco, mensaje a los 
jóvenes en Paraguay).
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Hoy quiero invitar, a los  lectores de Caminos 
diocesanos y a todos los fieles católicos, a participar en la 
próxima salida misionera que realizaremos, desde todas las 
parroquias, el fin de semana del 3 y 4 de octubre próximo.

Luego de las dos experiencias 
r e a l i z a d a s  e n  A dv i e n t o  y  e n 
Cuaresma, preparando las fiestas de 
Navidad y Pascua respectivamente, 
h e m o s  e v a l u a d o  a m b a s  y 
consideramos que han sido muy 
provechosas, tanto con el Consejo 
Pas tora l  como en  e l  Conse jo 
P r e s b i t e r a l  – l o s  d o s  c u e r p o s 
colegiados que colaboran con el 
Obispo en la conducción pastoral de 
la Diócesis–. Por eso, hemos visto 
conveniente realizar otra salida 
misionera antes  de las  f iestas 
patronales de San Rafael, para 
mantener el contacto misionero con 
nuestros vecinos y conocidos y para 
anunciarles con alegría algunos de los 
grandes tesoros que nos brinda el 
Evangelio.

En octubre próximo, en sintonía 
con el Sínodo sobre la Familia que ha 
convocado el Papa Francisco en 
Roma, anunciaremos “el evangelio de 
la familia”, esto es, las buenas noticias 
que brotan del Evangelio de Jesús para 
iluminar la vida y la felicidad de 
nuestras familias, de toda familia del sur mendocino.

El contenido del próximo número de Caminos 
diocesanos se dedicará íntegramente a tratar temas sobre la 
familia: ¡será uno de los instrumentos principales para la 
misión!

Además, un díptico servirá como presentación: con una 
imagen de la Sagrada Familia de Nazareth, un espacio para 
pegar la foto de cada familia que lo reciba y ¡una oración para 
rezar en cada hogar! Un bonito material que nos permitirá 
mirar a cada una de nuestras familias en el espejo de la 

Sagrada Familia de Jesús, María y José, y nos ayudará a 
confiarles a ellos, en la oración, los problemas, las 
necesidades y las intenciones de cada hogar.

También cada parroquia o comunidad misionera podrá 
agregar otro material: una carta, una 
invitación a presentar intenciones 
para las Misas del domingo siguiente, 
u otra propuesta que cada una de ellas 
pueda idear y crear: ¡hay espacio para 
la imaginación pastoral y para las 
d ive r s a s  p r o p u e s t a s  d e  c a d a 
comunidad!

Todos los católicos, por el 
bautismo que hemos recibido, 
tenemos la vocación de discípulos y 
misioneros de Jesús. Todos podemos 
e x p e r i m e n t a r  l a  a l e g r í a  d e 
evangelizar, de misionar como los 
primeros discípulos de Jesús. Todos 
estamos llamados a la misión y a 
sumar nuestro esfuerzo, nuestro 
tiempo, nuestras manos y nuestro 
corazón a la salida misionera. Animo 
a los que ya han participado en las 
anteriores, a repetir la gozosa 
exper iencia  real izada.  Invi to, 
especialmente, a los que aún no se han 
animado a salir para que se “larguen” 
con entusiasmo y sin miedos: les hará 
mucho bien y harán ustedes mucho 
bien a las familias que esperan la 

cercanía de la Iglesia católica y la alegría del anuncio de 
Jesús.

A todos, entonces, les reitero la invitación y la 
convocatoria. Que nuestra oración del mes en curso abone la 
salida misionera de octubre y que la Sagrada Familia nos 
anime a todos para aportar nuestro granito de arena en la 
misión común.

Con mi mejor amor de Padre y hermano.

 EN OCTUBRE, NUEVA MISION DIOCESANA

Próxima salida misionera 
desde todas las parroquias, 
el fin de semana del 3 y 4 

de octubre próximo.



NUESTRO PAPA4

 El capítulo asume los descubrimientos científicos más 
recientes en materia ambiental como manera de escuchar el 
clamor de la creación, para «convertir en sufrimiento 
personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la 
contribución que cada uno puede aportar» (19). Se 
acometen así «varios aspectos de la actual crisis ecológica » 
(15). 

El cambio climático: 
«El cambio climático es un problema global con graves 

dimensiones ambientales, sociales, económicas, 
distributivas y políticas, y plantea uno de los principales 
desafíos actuales para la humanidad» (25). Si «El clima es 
un bien común, de todos y para todos» (23), el impacto más 
grave de su alteración recae en los más pobres, pero muchos 
de los que «tienen más recursos y poder económico o 
político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los 
problemas o en ocultar los síntomas» (26): «La falta de 
reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y 
hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de 
responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se 
funda toda sociedad civil» (25). 

La cuestión del agua: 
El Papa afirma sin ambages que «el acceso al agua 

potable y segura es un derecho humano básico, 
fundamental  y  universal ,  porque determina la 
sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición 
para el ejercicio de los demás derechos humanos». Privar a 
los pobres del acceso al agua significa «negarles el derecho a 
la vida radicado en su dignidad inalienable» (30). 

La pérdida de la biodiversidad: 
«Cada año desaparecen miles de especies vegetales y 

animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos 
ya no podrán ver, perdidas para siempre» (33). No son sólo 
eventuales “recursos” explotables, sino que tienen un valor 
en sí mismos. En esta perspectiva «son loables y a veces 

admirables los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan 
de aportar soluciones a los problemas creados por el ser 
humano», pero esa intervención humana, cuando se pone 
al servicio de las finanzas y el consumismo, «hace que la 
tierra en que vivimos se vuelva menos rica y bella, cada vez 
más limitada y gris » (34). 

La deuda ecológica: en el marco de una ética de las 
relaciones internacionales, la Encíclica indica que existe 
«una auténtica deuda ecológica» (51), sobre todo del Norte 
en relación con el Sur del mundo. Frente al cambio 
climático hay «responsabilidades diversificadas» (52), y son 
mayores las de los países desarrollados. Conociendo las 
profundas divergencias que existen respecto a estas 
p rob lemát i cas,  e l  Papa  Franc i sco  se  mues t ra 
profundamente impresionado por la «debilidad de las 
reacciones» frente a los dramas de tantas personas y 
poblaciones. Aunque no faltan ejemplos positivos (58), 
señala «un cierto adormecimiento y una alegre 
irresponsabilidad» (59). Faltan una cultura adecuada (53) y 
la disposición a cambiar de estilo de vida, producción y 
consumo (59), a la vez que urge «crear un sistema 
normativo que [...] asegure la protección de los 
ecosistemas» (53).

ENCÍCLICA “LAUDATO SII”, 

SOBRE EL CUIDADO DEL AMBIENTE-PAPA FRANCISCO

(Guía para profundizar en su lectura)

«Lo que le está pasando a nuestra casa»
Capítulo 1

«Cada año desaparecen miles de especies 
vegetales y animales que ya no podremos conocer, 
que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para 

siempre» 

«El acceso al agua potable y segura es un derecho 
humano básico, fundamental y universal, porque 

determina la sobrevivencia de las personas, y por lo 
tanto es condición para el ejercicio de los demás 

derechos humanos».

«Faltan una cultura adecuada y la disposición a 
cambiar de estilo de vida, producción y consumo». 



147. ¿Qué designamos con la palabra «Iglesia»?

Con el término «Iglesia» se designa al pueblo que Dios 

convoca y reúne desde todos los confines de la tierra, para 

constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el 

Bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros de 

Cristo y templo del Espíritu Santo.

148. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia 

designe a la Iglesia?

En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que 

ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la 

Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al 

Pueblo de Dios; el Nuevo Testamento aquellas vinculadas a 

Cristo como Cabeza de este pueblo, que es su Cuerpo, y las 

imágenes sacadas de la vida pastoril (redil, grey, ovejas), 

agrícola (campo, olivo, viña), de la construcción (morada, 

piedra, templo) y familiar (esposa, madre, familia).

149. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia?

La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno 

de Dios. Fue preparada en la Antigua Alianza con la elección 

de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. 

Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue 

realizada, sobre todo, mediante su muerte redentora y su 

Resurrección. Más tarde, se manifestó como misterio de 

salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en 

Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su 

consumación como asamblea celestial de todos los 

redimidos.

150. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 

La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre 

todos los pueblos el Reino de Dios inaugurado por 

Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de 

este Reino de salvación.

151. ¿En qué sentido la Iglesia es Misterio?

La Iglesia es Misterio en cuanto que en su realidad visible se 

hace presente y operante una realidad espiritual y divina, que 

se percibe solamente con los ojos de la fe.

152. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal 

de salvación?

La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es 

signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de 

toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el 

género humano.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López

 CAPÍTULO TERCERO: “CREO EN LA SANTA IGLESIA CATÓLICA”

5

GUIADOS POR EL GRÁFICO 32 Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.

1. ¿Qué designamos con la palabra “Iglesia”? (147)

2. ¿Qué nombres e imágenes nos dan una idea de lo que 

es la Iglesia? (148)

3. ¿Cuándo comenzó el establecimiento de la Iglesia y 

cuando culminará? (149)

4. ¿Qué misión tiene la Iglesia? (150)

5. ¿En qué  sentido la Iglesia es un Misterio? (151)
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En 1939, Hitler invade Polonia, y el 17 de febrero de 1941el 
padre Kolbe, es tomado prisionero y llevado al campo de 
concentración de “Auschwitz”. Se convirtió en el prisionero 
número 16670. Por ser sacerdote lo obligan a los trabajos más 
duros, como por ejemplo el enterrar a los muertos, pero aún 
en medio de esto sus compañeros recuerdan los gestos de 
caridad heroica, como compartir la mitad de su comida (que 
consistía en un pedazo de pan negro) con los más débiles. 
Además,  atendía sacerdotalmente a sus compañeros del 
campo.

El 30 de junio un condenado se escapó del campo, y como 
represalia el comandante Fritsch, condenó a diez hombres a 
morir en el bunker del hambre. Uno de los condenados, era un 
polaco, llamado Francisco Gajowniczek, que al ser elegido 
exclamó: “adiós esposa mía, adiós hijos míos, que os vais a 
quedar huérfanos”. Estas palabras conmueven a nuestro 
santo, que presiente que ha llegado el momento. Se adelanta, 
sale de las filas, y dirigiéndose al terrible  Fritsch le dice: “soy 
Sacerdote polaco, soy anciano, quiero tomar su puesto, ya 
que él tiene mujer e hijos”. 

“Nos parecía estar en una Iglesia”

El ofrecimiento fue aceptado. El padre Kolbe, llevó a 
Cristo al lugar del suplicio, y en las celdas desde donde  
habitualmente se escuchaban gritos de desesperación y de 
odio, ahora resonaban cánticos y plegarias, a tal punto que 
algunos oficiales alemanes testificaron: “más que un lugar de 
tortura, nos parecía estar en una Iglesia”.
 Así fueron muriendo poco a poco. El padre Kolbe conservaba 
siempre su rostro sereno ante la adversidad. Miraba a sus 
verdugos con ojos límpidos, sin odio alguno y los más sádicos 
se volvían diciéndole: “no nos mires así”. Los mismos 
oficiales del campo, con gran admiración decían: “este cura 
es verdaderamente un hombre de bien. Hasta ahora no 
hemos tenido aquí otro semejante a él”.

Finalmente, cuando ya todos sus compañeros habían 
muerto de hambre y sed, ordenaron que a él se le aplicase una 
inyección intravenosa de ácido fénico que acabara con su 
vida.

Beatificado como “Confesor de la Fe” y canonizado 
como…”Mártir”:

El domingo 10 de octubre de 1982, 200.000 personas se 
reunieron en la plaza san Pedro, para la deseada canonización 
del “loco de la Inmaculada” (como él mismo solía llamarse). 
Sin embargo, en medio de la alegría, en el ambiente reinaba la 
incertidumbre, porque seis años antes, nuestro santo había 
sido beatificado como “confesor de la fe”, y se abrigaba la 
esperanza de que pudiera ser canonizado como mártir. 

Nada se había anunciado que pudiera significar un 
cambio, más “cuando comenzó la canonización, El Papa 
san Juan Pablo II, el papa polaco, aquel que al mismo 
tiempo que nuestro santo era conducido a Auschwitz, 
tomaba su decisión, siendo un joven de 21 años, de hacerse 
sacerdote,  vestía ahora la casulla roja, para incluir a San 
Maximiliano Kolbe, su compatriota, en la gloriosa lista de 
los Mártires”. 

A tiempos malos, coraje doble:
La vida de San Maximiliano Kolbe nos demuestra que, 

aún en las circunstancias más adversas, debemos practicar a 
ejemplo de Cristo, la caridad heroica.  

Así lo hizo nuestro santo en un campo de concentración, 
en un “Gólgota contemporáneo”, como quiso llamarlo San 
Juan Pablo II en su visita a Auschwitz. Allí también se alzó 
gloriosa la Cruz, mostrando nuevamente,  que “nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por los que ama”.

Pidámosle a este Santo que interceda para que, bajo el 
amparo de la Inmaculada, a quien él consagró su vida,  no 
nos dejemos vencer por el mal sino que venzamos el mal, a 
fuerza de bien.

VIDAS EJEMPLARES
  SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE

  “La última prueba...Auschwitz”:
Por Pbro. Gabriel Descotte

Aún en las circunstancias más adversas, 
debemos practicar, a ejemplo de Cristo, 

la caridad heroica. 
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Habiendo trabajado con tantos jóvenes durante muchos años, 
y leyendo la Palabra en sintonía juvenil, rescaté actitudes de 
distintos chicos y chicas en el momento en que Dios les pedía 
una respuesta a su llamado. ¿Cuáles son esos chicos/as de la 
biblia? Veamos algunos de ellos.

-Samuel (1Sm 3,10): “Entonces vino el Señor, se detuvo, y llamó 
como las otras veces: «¡Samuel, Samuel!». El respondió: «Habla, 
porque tu servidor escucha»”.La característica principal de este 
joven es que supo escuchar, o mejor dicho, que aprendió a 
escuchar y a discernir cuál es la voz de Dios. Hoy en día: ¿me 
doy cuenta cuándo me llama el Señor o hay muchas voces del 
mundo que me impiden escucharlo?

-El joven rico (Mt 19,21-22): “Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, 
ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres: así tendrás un tesoro en 
el cielo. Después, ven y sígueme». Al oír estas palabras, el joven se 
retiró entristecido, porque poseía muchos bienes”.La Palabra de 
Dios interpela, clarifica, llama y pide una respuesta. El 
llamado de Dios no se planifica, es un proceso, es una 
búsqueda, es un camino que se va descubriendo a medida que 
se camina. Vender todo es poner la vida en las manos del 
Señor; es dedicar mis pensamientos, mis sentimientos, mis 
deseos, mis dones, mi tiempo, todo, todo, todo, al Señor. Y es 
ahí, cuando la tristeza primera se transforma en una alegría 

desbordante, que se derrama en la Iglesia, en la familia, en la 
comunidad.

-Timoteo (1Tm 4,12-14a.15a): “Que nadie menosprecie tu 
juventud: por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen, en 
la conversación, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de 

vida…Dedícate a la proclamación de las Escrituras, a la exhortación 
y a la enseñanza. No malogres el don espiritual que hay en 
ti…Reflexiona sobre estas cosas y dedícate enteramente a ellas”. San 
Pablo reconoce que Timoteo tiene un don especial para 
dedicarse a las cosas del Señor. Por eso lo anima a cultivar ese 
don espiritual, dedicándose de lleno al mismo, creciendo cada 
día, reflexionando con él. Timoteo se dejó guiar por su padre 
espiritual, y así se convirtió en un joven dócil a la voluntad de 
Dios, que muy pronto lo destinó a conducir comunidades.

-María (Lc 1,38a): “María dijo entonces: «Yo soy la servidora del 

Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho»”.María es la joven 

plena de toda la Escritura. Todo el ímpetu de su juventud, lo 

plasmó en un proyecto divino que la sorprende y la invade 

totalmente. El llamado de Dios le cambia la perspectiva de su 

vida. Y aquí viene el misterio: un “Sí” tan grande es 

pronunciado desde la pequeñez de una servidora del Señor. Su 

vida orante y su capacidad para rumiar las palabras de su hijo, 

son un modelo de juventud silenciosa, capaz de mantener su 

tinaja (corazón) llena del amor del Padre, colmada de la 

Palabra del Hijo y habitada por la brisa suave del Espíritu.

Y VOS, JOVEN…¿CÓMO LE RESPONDÉS A JESÚS?

Por la Lic. Silvia Corbalán miembro del Soar de María 

La luz de la Palabra

 «Habla, 
porque 

tu servidor 
escucha»

-Samuel 
“Que nadie 
menosprecie tu juventud: 
por el contrario, 
trata de ser un modelo 
para los que creen”…

-Timoteo 

 «Yo soy la servidora 
del Señor, que se cumpla
en mí lo que has dicho»

-María

 Vender todo es
poner la vida
en manos del Señor

-Joven rico
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  JÓVENES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA
Por  Por Julián Blanco 

Actualmente la sociedad nos brinda a los jóvenes  
muchas ofertas de placeres momentáneos que solo generan 
vacíos. Los jóvenes nos sentimos presionados por un mundo 
que nos obliga a ser mediocres. No por nada, nuestro Papa 
Francisco decía en la JMJ,  en Brasil,  “Les pido que sean 
revolucionarios… tengan el coraje de ir contra la corriente. 
Tengan el coraje de ser felices”. Como cristianos tenemos el 
deber de ser bienaventurados, de amarnos como Jesús no ama 
y de llevar la Buena Noticia como bandera. Por eso 
generamos espacios para  que muchos jóvenes puedan 
acercarse a Jesús. 

En la parroquia nos acompañan los sacerdotes Luis y 
Damián, quienes siempre tienen las puertas abiertas  y nos 
permiten seguir generando espacios de crecimiento.

Actualmente en San Antonio existen varios espacios 
para los jóvenes como son: la 
noche de la caridad, el grupo 
scout, renovación carismática, el 
grupo de hombres, la capilla de 
adoración La Porciúncula, grupo 
de matrimonios jóvenes, la orden 
franciscana seglar, el grupo de 
novios, la fraternidad misionera, 
entre otros. Algo muy lindo es que 
generamos comunidad entre los 
d i f e r e n t e s  e s p a c i o s  
enriqueciéndonos mutuamente. 

Casi todos los grupos de la 
parroquia surgen iluminados por  
la espiritualidad franciscana, la 
cua l  e s  una  e sp i r i tua l idad 
misionera, una espiritualidad del 
encuentro, que tiende a ponerse en camino. Siguiendo el 
ejemplo de San Francisco de Asís, queremos acoger el don del 
Evangelio y restituirlo creativamente con la vida, con gestos 
concretos, con la misión evangelizadora. Las Espiritualidad 
Franciscana nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros 
en este mundo, que todos estamos llamados a evangelizar, 
que nuestra primera forma de evangelizar es con nuestra vida, 
y también con la palabra y con la predicación explícita.

Desde la pastoral de jóvenes se realizan diferentes 
eventos en el año como son el retiro Emanuel universitario y 
el encuentro franciscano de jóvenes. 

La Noche de la Caridad es un espacio de acción que se 
aboca al encuentro del hermano necesitado. Está compuesto 
por tres grupos; el primero es el grupo de padrinos que 
aportan al proyecto una cuota mensual para sustentarlo 
económicamente; el segundo es el grupo de cocina que 

contribuye con el servicio de disponer de sus casas para la 
preparación de la comida cada noche de entrega; el tercero es 
el grupo de entrega que se encarga de ir a la casa en que se 
cocina y fraccionar los alimentos para luego ir al encuentro 
del hermano. Cada martes y jueves la entrega se realiza en tres 
diferentes lugares de nuestra ciudad, en los cuales nuestros 
pares nos esperan para compartir un buen momento.

Si bien es un proyecto que se generó en la parroquia San 
Antonio, el mismo está compuesto  tanto por miembros de 
nuestra comunidad como por personas que tienen ganas de 
brindar su tiempo. Las edades no son impedimento para 
participar en cualquiera de estos tres grupos y se invita a todo 
aquel que quiera formar parte de este hermoso proyecto.

El Grupo Scout 500 “San francisco de Asís” fue fundado 
hace 31 años y se encuentra trabajando en la parroquia San 

Antonio de Padua desde entonces, 
el mismo es parte de la Asociación 
Scout de Argentina que a su vez es 
miembro de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout.

El Movimiento Scout, es un 
Movimiento Educativo para los 
niños y Jóvenes,  de carácter 
voluntario; es un Movimiento no 
pol í t ico,  abier to a  todos s in 
dis t inción de or igen,  raza o 
confesión religiosa, conforme a los 
fines y método tal como fueron 
ideados por su fundador Robert 
Baden Powell.

Este movimiento tiene por fin 
contribuir al desarrollo de los niños 

y jóvenes, ayudándolos a desarrollar plenamente sus 
posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales; 
como persona, como ciudadano responsable y como 
miembro de la comunidad local, nacional e internacional.

La fraternidad misioneraconvoca a muchos jóvenes que 
realizandiferentes actividades entre ellas una misión anual a 
Cuadro Benegas y también se visita a las comunidades 
aborígenes del norte de la Provincia de Salta. 

La fraternidad misionera tiene el objetivo de responder 
al  l lamado franciscano de ser  una “Fraternidad 
contemplativa en misión”, en esta expresión se encuentra 
contenida de manera consiente que el anuncio del evangelio 
es nuestra razón de ser y la convicción de que las raíces de la 
evangelización están inervadas en la contemplación. 
Solamente un corazón rico de Dios puede hablar de Él.

COLEGIO SAN RAFAEL
HERMANOS MARISTAS  

  
Con la Diócesis recorremos los caminos 

de nuestra misión evangelizadora cristiana

Avellaneda 351 San Rafael - Tel. 4431159

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

 “ Los jóvenes nos sentimos  “ Los jóvenes nos sentimos 
presionados por un mundo presionados por un mundo 

que nos obliga que nos obliga 

a ser mediocres.”a ser mediocres.”

 “ Los jóvenes nos sentimos 
presionados por un mundo 

que nos obliga 

a ser mediocres.”
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El Grupo Misionero San Francisco Xavier, nace en el año 
2001, con el nombre de “Grupo de perseverancia”. Fueron 
sus fundadores el Pbro. Marcelo López, y los dirigentes 
Leticia Dágata y Sergio Quintana. Luego pasó a llamarse 
Grupo Misionero San Francisco Xavier (SFX).

Desde sus inicios, comienza sus actividades luego de la 
Santa Misa de las 19:00 hs., todos los sábados, y divide su 
propuesta en una charla de espiritualidad, historia, cultura, 
moral, (entre otros temas), luego un momento de 
“eutrapelia” (juego u ocupación inocente, a modo de 
recreación honesta, con templanza) y una cena comunitaria.

En la actualidad el grupo consta de cuatro divisiones:

1) Grupo Mayor SFX: se reúnen cada tercer sábado de 
mes, para organizar y concretar la recaudación de fondos y 
arreglos de la capilla (“futura parroquia”) y el salón 
parroquial.

2) Grupo de Jóvenes SFX: Todos los sábados a las 
20:30hs. y su reunión es igual que desde la fundación: Charla 
formativa, eutrapelia y cena comunitaria.

3) Grupo Pre-juveniles SFX: Esta sección se reúne desde 
las cuatro de la tarde, con adoración al Santísimo, luego 
charla y juegos.

4) Los Xavieritos: grupo de los más pequeños, que tienen 
charlas, juegos y una merienda.

Y como nuevo proyecto se está organizando un grupo de 
hombres para congregar a los padres de los jóvenes y niños.

El grupo tiene a cargo las misiones del barrio de la Isla del 
Río Diamante: misiones de Semana Santa, de Navidad, de 
invitación al catecismo. Algunos integrantes del grupo son 
catequistas de niños, jóvenes y adultos. Dos integrantes del 
Grupo actúan como Ministros Extraordinarios de la 
Comunión, para llevar la Eucaristía a los enfermos. Cada 
grupo tiene dos dirigentes. Han realizado misiones, entre 
otros lugares, en la Provincia de San Luis, en el Barrio El 
Sosneado, en la comunidad de Tres Vientos.

Los dirigentes del Grupo integran los Consejos de 
Pastoral y de Asuntos Económicos de la Vicaría Ntra. Sra. del 
Rosario de Pompeya.

PREPARÁNDONOS PARA EL SÍNODO DE LA FAMILIA

JÓVENES MISIONEROS EN LA ISLA DEL RIO DIAMANTE
Por Marcelo Hernández

Algunos de los jóvenes del grupo misionero SFX



En la Sagrada Escritura los términos «anciano» y «joven» 
pueden tener un significado cronológico; con el primero se 
indica una persona con muchos años; con el segundo, una 
persona de pocos años de edad, por ejemplo, en el libro del 
Éxodo leemos: “El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como 
lo hace un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al 
campamento, pero Josué –hijo de Nun, su joven ayudante– no se 
apartaba del interior de la Carpa” (Ex 33, 11).

Sin embargo, la verdadera juventud no se mide por 
los años, sino por la unión con la Sabiduría divina; decía el 
joven Salomón: “Dios ama únicamente a los que conviven con la 
Sabiduría…  Yo la amé y la busqué desde mi juventud, traté de 
tomarla por esposa y me enamoré de su hermosura…  ¿Quién más 
que ella es artífice de todo lo que existe? ¿Amas la justicia? El fruto de 
sus esfuerzos son las virtudes, porque ella enseña la templanza y la 
prudencia, la justicia y la fortaleza… Gracias a ella, alcanzaré gloria 
entre la gente, y aun siendo joven, seré honrado por los ancianos… 
Gracias a ella, alcanzaré la inmortalidad” (Sab 7, 28; 8, 2, 6-7, 10, 
13).
 Por eso la juventud no es un obstáculo para ser 
enviado del Señor; ya Jeremías describiendo su vocación 
profética, decía: “La palabra del Señor llegó a mí en estos términos: 
«Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía; antes de que 

salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta 
para las naciones». Yo respondí: «¡Ah, Señor! Mira que no sé hablar, 
porque soy demasiado joven». El Señor me dijo: «No digas: «Soy 
demasiado joven», porque tú irás adonde yo te envíe y dirás todo lo 
que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo 
para librarte –oráculo del Señor–». El Señor extendió su mano, tocó 
mi boca y me dijo: «Yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco 
en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y 

derribar, para perder y demoler, 
para edificar y plantar»” (Jer 1, 4-
10).
 En este sentido, en la 
Iglesia (que se llama también 
Jerusalén, como afirmaba San 
Pablo, en Ga 4, 26: “Jerusalén, 
la celestial… ella es nuestra 
madre”) todos son jóvenes, ya 
que si uno está vivo con la vida 
de Dios, que es la gracia; se 
cumple la profecía de Isaías: 
“Jerusalén será mi alegría, yo 
estaré gozoso a causa de mi pueblo, 
y nunca más se escucharán en ella 
ni llantos ni alaridos. Ya no habrá 
allí niños que vivan pocos días ni 
ancianos que no completen sus 
años, porque el más joven morirá a 
los cien años y al que no llegue a 
esa edad se lo tendrá por maldito” 
(Is 65, 19-20).

 ¿Cuál es el rol de los jóvenes en la Iglesia? Ser 
jóvenes… jóvenes que muestren la juventud de la Iglesia, con 
el entusiasmo, la alegría, el regocijo, el jubilo, la fuerza y el 
coraje de anunciar a Cristo, que jamás envejece, y su Buena 
Noticia, que jamás es anticuada: “El Señor es mi protector: no 
temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? Acuérdense de quienes 
los dirigían, porque ellos les anunciaron la Palabra de Dios: 
consideren cómo terminó su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo 
ayer y hoy, y lo será para siempre. No se dejen extraviar por cualquier 
clase de doctrinas extrañas. Lo mejor es fortalecer el corazón con la 
gracia” (Hb 13, 6-9).

“Jóvenes, les he escrito porque son fuertes, y la Palabra de 
Dios permanece en ustedes, y ustedes han vencido al Maligno” (es lo 
que les dice el joven apóstol San Juan en su primera carta [2, 
14] a cada uno de ustedes, jóvenes).
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  «NO DIGAS: “SOY DEMASIADO JOVEN”» (JER 1, 5)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso.

“¿Cuál es el rol de los jóvenes en la Iglesia? 
Ser jóvenes… 
jóvenes que muestren la juventud de la Iglesia, 
con el entusiasmo, la alegría, 
el regocijo, el jubilo, 
la fuerza y el coraje de anunciar a Cristo, 
que jamás envejece, y su Buena Noticia, 
que jamás es anticuada”. 



 Siguiendo la propuesta por la Encíclica Humane Vitae 
sobre la importancia de la Planificación Familiar Natural y 
las condiciones que los esposos deben tener para 
practicarla, es donde el Movimiento Familiar Cristiano 
resalta la virtud de la Castidad como base del Matrimonio 
Cristiano. Entendiéndose como Castidad la virtud que 
gobierna y modera el deseo del placer sexual según los 
principios de la fe y la razón. Por la castidad la persona  
adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla 
en una sana personalidad en la que el amor de Dios reina 
sobre todo. Por lo tanto no es una negación de la sexualidad.

Ésta virtud de los matrimonios junto con la precisión de la 
identificación de los días  fértiles e infértiles del ciclo 
femenino son el fundamento de los métodos naturales. El 
doctor John Billings nos explica que: “Los Métodos 
naturales son métodos de regulación de un hecho normal y 
fisiológico como es la fertilidad. Son por tanto sistemas 
diagnóst icos   de  la  ovulación que mejoran e l 
autoconocimiento y la comprensión de los propios ritmos 
biológicos. Este mejor conocimiento puede usarse según las 
circunstancias de las personas para posponer un embarazo 
o para intentar conseguirlo. Precisamente  la diferencia 
entre los diversos métodos naturales consiste en los distintos 
procedimientos para lograr un diagnóstico más o menos 
certero: “La mujer es infértil la mayor parte del tiempo, 
escribe el doctor John, Billings. La fase fértil está 
determinada por el momento de la ovulación que se 
produce una o dos semanas antes del siguiente periodo 
menstrual. Aun cuando la mujer pueda ovular más de una 
vez en cualquier ciclo menstrual, todas estas ovulaciones 
ocurrirán en un solo día, por lo que existe únicamente un 
día de ovulación en cada ciclo”. John Billings, Fundamento 
del método de ovulación, Bs. As. (1989), 11

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que 
para aplicar con éxito los métodos naturales:

Uno de los servicios que ofrece el Movimiento Familiar 
Cristiano (MFC) es instruir, acompañar, dar conocimientos 
y herramientas necesarias a los matrimonios para llevar a 
cabo la Planificación Familiar Natural; por lo tanto como 
movimiento, y por sobre todas las cosas, queremos con éste 
servicio que cada matrimonio conozca y se enamore de esta 
verdad: que en el matrimonio Dios está presente en  mi 
cónyuge, que Él quiere que le amemos y ese amor fluya en 
nuestro matrimonio.  Y si Él así lo quiere, nos regale una 
nueva vida;  por ello los métodos naturales nos permiten 
estar abiertos a la Vida

(Miguel Ángel Fuentes. “Matrimonio Cristiano, natalidad y 
anticoncepción” Ediciones del Verbo Encarnado. San Rafael, 
Mendoza- Argentina- 2009)
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PATERNIDAD RESPONSABLE II
Por Héctor y Margarita Lana MFC

 ¿En qué se basan los métodos naturales?

“Los Métodos naturales 
son métodos de regulación de 

un hecho normal
 y fisiológico como es la fertilidad. “

Es imprescindible recibir 
educación sobre comportamiento 
sexual humano y sobre fertilidad

Se requiere comunicación 
y cooperación continuas entre 

el hombre y la mujer.

La actitud motivadora 
de la persona instructora 
influye en la aceptación 

y uso acertado de la Planificación
 Familiar Natural. (M. Rutland,

 Manual básico, op. Cit.,12.)



En una oportunidad le hice el siguiente comentario a un 
enfermo de cáncer: “puede parecer que usted no puede 
programar mucho su futuro y yo sí, es decir, yo puedo 
planificar qué voy a hacer la 
semana que viene, el mes que 
viene, el año que viene...; sin 
embargo, en realidad, los dos 
e s t a m o s  e n  i g u a l d a d  d e 
condiciones, yo tampoco tengo 
asegurado mi futuro por tener 
más salud, es cuestión de tener 
más o menos probabilidades...”.  
Ser joven, tener dinero y salud, o 
cualquier otro bien de este 
mundo no nos asegura la vida, no 
es que sea algo malo poseerlos, 
¡al contrario!,  pero no podemos 
poner nuestro corazón en ellos y 
sentirnos seguros porque son 
“seguridades inseguras”, ¿hace 
falta demostrarlo?, creo que no, la prueba está a la vista si 
sabemos mirar la realidad que nos rodea. 

¿Entonces debemos vivir en el temor de perderlos?, de 
ninguna manera, ese temor no sirve para nada, solo 
tenemos que cuidar de no “apoyarnos demasiado” en lo que 
es endeble, porque si se cae nos vamos a caer también 
nosotros...; ¿pero qué es seguro? “en absoluto” nada creado, 
el mundo creado no es “ilimitado”, y nosotros tampoco... ; 
por no ubicar correctamente la providencia de Dios en 
nuestra vida es que pasamos a dos extremos igualmente 
equivocados: sentirnos omnipotentes y demasiado seguros 
de nuestras seguridades inseguras y vivir como si 
prácticamente no necesitáramos de Dios sino solo en 
ocasiones, como es necesaria la rueda de auxilio de un auto; 
o, por el contrario, cuando se nos caen nuestras seguridades 
inseguras, caer en la desesperación, buscar evadirnos 
constantemente de la realidad y ya no confiar en nada, ni 
siquiera en Dios.

La verdadera confianza en la providencia nos lleva a 
ubicar cada cosa en su lugar. Todo lo creado es una ayuda y 
bueno y seguro “en su justa medida”, pero no tenemos que 
poner nuestra esperanza última y definitiva sino solo en 

Dios y en su providencia. Necesitamos alguna “seguridad 
segura”  para no caer en el temor,  ¿pero dónde encontrarla? 
¿cómo encontrarla?; una buena ocasión es cuando sentimos 

que “perdemos el volante” de 
nuestra vida, cuando nuestras 
seguridades se vuelven inseguras 
e n t o n c e s  e s  u n  m o m e n t o 
privilegiado para dar el salto, para 
crecer, para darle el volante a 
Dios...(¡en realidad no se necesita 
más de Dios en esos momentos, 
como no se necesita más del aire 
cuando nos fal ta  s ino que 
simplemente se hace patente que 
“siempre” lo necesitamos!). De 
ese modo nos sentiremos más 
s e g u r o s  p e r o  n o  t a n t o  d e 
“nuestras” seguridades sino de 
Dios que es lo más seguro en este 
mundo porque -aunque nosotros 

lo podemos abandonar- El nunca nos abandona; y esa 
seguridad - a diferencia de la otra- será humilde, confiada, 
nunca poseída de manera absoluta y por eso siempre 
buscada y deseada, una seguridad que se vive “día a día”; 
esto es confiar en la providencia: hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance, disfrutar de todo lo bueno que Dios nos 
regala, luchar, sufrir... pero con la certeza de que - pase lo 
que pase (repito: ¡pase lo que pase!)- estamos en definitiva 
en las manos de Dios.

 Vivir de esta manera es lo que nos pide Jesús en el 
Evangelio: ser “como niños”; un niño no se siente seguro de 
sí mismo sino de sus padres, y por eso puede vivir alegre en 
medio de las dificultades porque se siente protegido y 
amado. Esto es saludable física, psíquica y espiritualmente 
hablando, porque el vivir con el temor de perder las 
seguridades inseguras de este mundo nos termina tarde o 
temprano enfermando. 

¿Será esto lo que quiso significar San Pablo cuando 
escribió en 2 Corintios 12,10: “...cuando soy débil, entonces soy 
fuerte”?

¿SEGURIDADES INSEGURAS
 O LA PROVIDENCIA DIVINA?

De sentido común 
Por Pbro. Héctor Albarracín12

Tenemos que poner Tenemos que poner 
nuestra esperanza última nuestra esperanza última 
y definitiva sólo en Diosy definitiva sólo en Dios

 y en su providencia. y en su providencia.

Tenemos que poner 
nuestra esperanza última 
y definitiva sólo en Dios

 y en su providencia.



Nuestra Señora del Carmen de Cuyo
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UN LUGAR PARA VIVIR...

LOTES QUINTA CON AGUA - LUZ - GAS Y ESCRITURA
A $140 X M2 . ZONA EL TOLEDANO.

LOTE URBANO PARA 17 DEPARTAMENTOS $500 X M2
ZONA UTN

0260-4432638

     La historia de Nuestra Señora del Carmen de 
Cuyo, se vincula con el ánimo de aquellos hombres que 
se constituyeron en  héroes de la independencia 
nacional. 

     El General José de San Martín, antes de dar 
libertad a Argentina, Chile y Perú; basándose en la 
devoción tan arraigada en el pueblo de Mendoza, en 
Junta de Estado Mayor del Ejército, decide declarar a la 
Virgen del Carmen de Cuyo, Patrona y Generala del 
Ejército de los Andes. El 5 de enero de 1817, el gran 
Capitán, dispone que la Virgen sea sacada del templo 
de San Francisco para que ante ella desfile el ejército y 
presente sus armas. Durante la ceremonia religiosa se 
bendijo la bandera de los Andes y el bastón de mando, 
concluyendo la misma con un solemne Te Deum. Ese 
día fue proclamada Nuestra Señora del Carmen de 
Cuyo, "Patrona y Generala del Ejército de los Andes".

     Después de las batallas, cuando el peligro 
había pasado, San Martín permanece en sus 
sentimientos, y hace pública manifestación de su fe y 
confiesa la protección de la Virgen del Carmen, que él y 
sus valientes soldados habían experimentado en la 
campaña libertadora. Envía a la Virgen su bastón de 
mando, junto a las  banderas consagradas en los 
combates de Chacabuco y Maipú; también su carta 
autógrafa, clara y precisa, lacónica, pero elocuente. 
El libertador dirigió entonces al Superior del convento 
de San Francisco de Mendoza, una carta, cuyo original 
se exhibe, junto al bastón de mando, en la misma 
Basílica. Las expresiones de esta carta consagran el 
vínculo que los acontecimientos habían establecido 
entre las armas de la Patria y su Patrona, la Santísima 
Virgen.  

     La imagen de Nuestra Señora del Carmen de 
Cuyo, es de un gran valor histórico. Es una de las más 
antiguas del país, y tiene una larga e interesante 
historia. La  Compañía de Jesús la recibió con la misión 
de formar una Cofradía. Después de la expulsión de la 
Orden en 1767, pasó a manos de los Agustinos y 
finalmente a la Orden Franciscana. Se encuentra en el 
altar mayor de la Basílica de San Francisco Solano, de 
la ciudad capital de Mendoza, en la parte posterior del 
altar, en su Camarín construido, en un plano elevado, 
en 1911.

 

     La Virgen viste habitualmente túnica blanca, 
hábito carmelita y manto de raso blanco. Solo para las 
festividades del 8 de septiembre, luce su manto de gala.  
Lleva al frente el escudo nacional argentino, en 
esmalte. Cruza su pecho y ciñe su cintura, la banda 
reglamentaria, insignia que, con los colores patrios, 
corresponde a su alta jerarquía militar, el grado de 
Generala del Ejército Argentino. En su brazo derecho 
sostiene el bastón de mando, que San Martín le 
entregara, hecho de palisandro con puño de topacio, en 
señal de gratitud por ser la Patrona y Generala del 
Ejército de los Andes, y distintivo "del mando supremo 
que tiene sobre dicho ejército". 

“BALUARTE ESPIRITUAL DE SAN MARTÍN” 
1Por Guillermo Eugenio San Martín

 1- Cfr. SAN MARTÍN, Guillermo Eugenio. Virgen del Carmen de Cuyo. Baluarte Espiritual de San Martín, Colección Poco y Bueno, Serie María, 
Editorial Centro de Difusión de la Buena Prensa, Buenos Aires, 2012.



14

La parroquia Ntra. Sra. de los Dolores, ubicada en El 
Chañaral 2.699, de San Rafael ha organizado una noche 
heroica, el viernes 11 de setiembre a partir de las 23:30 hs., 
bajo el lema “Vos podés ser parte del Sínodo”, en respuesta al 
pedido del Santo Padre: “Necesitamos oraciones por el sínodo de la 
familia, no chismes”.

El R.P. Miguel A. Fuentes, en su nuevo libro, “Salvar el 

Matrimonio o hundir la civilización”, expresa claramente la 

importancia de trabajar en favor de la familia: “La batalla en la 

que estamos embarcados  tiene una trascendencia que 

lamentablemente muy pocos llegan a entender. Lo señalaba muy bien 

el entonces cardenal Ratzinger al escribir: «El matrimonio y la familia 

tienen una importancia decisiva para un positivo desarrollo de la 

Iglesia y de la sociedad. Las épocas en que florece la situación del 

matrimonio y de la familia son también épocas de bienestar para la 

humanidad. Si matrimonio y familia entran en crisis, esto trae 

consecuencias notables para los cónyuges y para sus hijos, y también 

para el Estado y para la Iglesia». Y el Papa Francisco ha dicho que es 

la familia la «verdadera escuela de humanidad que salva las 

sociedades de la barbarie»”. 

Ante esta realidad no podemos ser indiferentes, y sabemos 

que la oración es el medio más eficaz para trabajar en la 

defensa de la familia y la vida. De este modo podemos ayudar 

a los Padres del Sínodo en su difícil tarea de defenderla contra 

los innumerables ataques que recibe en el mundo de hoy.

Por eso queremos invitarlos a unirse a esta vigilia en 

compañía de Cristo Sacramentado implorando su auxilio, 

que culminará con la celebración de la Santa Misa a las 5:30 

hs.

Mons. Eduardo María Taussig presidió, el pasado 7 de 
agosto, la fiesta patronal de la parroquia San Cayetano de 
Bowen y al día siguiente se trasladó a Malargüe donde 
encabezó la ceremonia en honor del Santo de la paz, el pan y 
el trabajo en la capilla que lleva su nombre, ubicada sobre la 
Av. Roca de ese departamento.

El obispo instó a los fieles a imitar la generosidad de 
santo que siendo un noble optó por el sacerdocio fundando 
un hospital, una organización de beneficencia y una orden 
religiosa que tenía como objetivo ayudar a los pobres, 
material y espiritualmente.

“Cayetano encarnó, a principios del siglo XVI, lo que 
hoy nos pide el Papa Francisco, el salir a las periferias 
materiales y existenciales, por eso nuestra obligación como 
sus devotos es seguir sus pasos en la realidad que nos toca 
vivir” dijo Mons. Taussig en un pasaje de las homilías que 
pronunció.

En San Rafael, el mismo 7, tuvo lugar una procesión y 
posteriormente la celebración de la Eucaristía en la capilla 
ubicada en el seminario menor del Instituto del Verbo 
Encarnado, ubicada sobre calle Rawson.

Las condiciones meteorológicas adversas no fueron 
obstáculo para que cientos de personas se acercaran a 
testimoniar su devoción a San Cayetano. 

NOCHE HEROICA POR EL SÍNODO DE LA FAMILIA

DEVOTOS DE SAN CAYETANO

Por RP. Hector J. Guerra

Procesión en Bowen
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CARITAS RINDE CUENTAS

RECAUDACION COLECTA ANUAL 2015

Jesús de la Divina Misericordia                      $ 19.500,00 
Ntra. Sra. de Lourdes                                     $ 18.384,00 
Ntra. Sra. de Luján                                         $   3.900,00 
Ntra. Sra. del Valle                                         $   6.300,00 
San Antonio de Padua                                   $ 73.047,00 
San Francisco Solano                                    $ 19.222,50 
San José                                                         $ 24.105,00 
San Maximiliano María Kolbe                          $  8.175,00 
San Miguel Arcángel                                       $ 21.528,00 
San Pedro Apóstol                                          $ 10.885,50 
San Rafael Arcángel (Catedral)                      $ 60.750,00 
Asunción de la V,María (Monte Coman)           $ 3.600,00 
Cristo Rey ( El Nihuil)                                       $ 2.100,00 
Capilla San Cayetano (El Cerrito)                    $ 2.053,50 
Inmaculada Concepción (Villa Atuel)              $ 11.301,00 
Jesús Nazareno (Salto de la Rosas)              $ 10.318,27 
Ntra. Sra. del Carmen (Villa 25 de mayo)         $ 6.997,50 
Ntra. Sra. de Fátima (Goudge)                         $ 2.196,00 
Ntra. Sra. de la Merced (Rama Caída)             $ 3.564,00 

Ntra. Sra. de los Dolores (El Toledano)            $ 6.847,50 
Ntra. Sra. del P.Socorro (Cuadro Nacional)      $ 2.196,00 
San Francisco de Asís (Real del  Padre)          $ 8.511,00 
La Santa Cruz (Colonia Alvear Oeste)           $ 10.800,00 
Ntra. Sra. de Fátima (General Alvear)              $ 9.847,50 
Sagrado Corazón de Jesús (General Alvear) $ 29.475,00 
San Cayetano (Bowen)                                    $ 3.189,00 
Capilla Santa Rosa de Lima                              $   660,00 
San José (General Alvear)                             $ 14.416,50 
Ntra. Sra. del Rosario (Malargüe)                   $ 29.001,00 
María Auxiliadora                                             $  6.847,00 
Santuario Valle Grande                                       $ 753,00 
Casa San Pablo-MCC                                      $ 1.177,00 
Seminario                                                            $ 970,00 
Donación Obispado                                          $ 8.000,00 

TOTAL                                                          $ 430.470,77 
1/3 CARITAS NACIONAL                            $ 143.490,26
1/3 CARITAS DIOCESANA                         $ 143.490,26
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Evangelio de según san Marcos     
7, 31-37

13/09
Domingo 24to.

Evangelio según san Marcos     
8, 27-35
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Domingo 25to.
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9, 30-37

27/09
Domingo 26to.

Evangelio según san Marcos     
9, 38-43. 45. 47-48

PEREGRINACIÓN  
NOVIEMBRE 2015  
SALIDA AÉREA DESDE SAN RAFAEL  
Financiación - Precio final en pesos incluye impuestos y percepción  

TIERRA 

SANTA

ROMA

ASÍS

 CASCIA

Acompaña el Padre Darío Luna  -  Obispado de San Rafael

Contacto: Titina de Montivero Tel. (260)4432318 / (260)4578694
  

Reunión informativa 

día 17 de setiembre

en Catedral San Rafael

Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

Por el Soar de María

Legajo: TIJE S.A.
EVT LEG  DISP. 10719

LEG. 0972

Coloca la primera letra de los elementos que aparecen en los casilleros y tendrás 

el nombre del santo denominado “Padre y Maestro de la Juventud” , y que si viviera

cumpliría 200 años.
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